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BLAPSTINUS SP. Un enemigo cada vez más presente
En esta campaña, en la provincia de Chaco, se han presentado ataques intensos de Blapstinus sp., coleóptero
perteneciente a la familia de los Tenebriónidos, conocido como “Cascarudito” en su forma adulta. También está
presente en forma larval, que ocasiona igualmente daños, y se lo suele confundir con el gusano alambre; por ello,
otro de sus nombres vulgares es “Falso gusano alambre”.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Su forma adulta mide alrededor de 3 mm. de largo, es de color negro, y
tiene la particularidad de simular estar muerto cuando se lo molesta. Se protegen del sol y del calor bajo la
cobertura de rastrojo en SD, o bajo cascotes de tierra en siembra convencional. Se lo suele encontrar más
expuesto al atardecer o en la noche cuando baja la temperatura. Están muy adaptados a la escasez de agua; y
sus ataques son más intensos en períodos de sequía.
DAÑO: Roen el cuello de la plántula cuando se encuentra en estado tierno. Provoca pérdida de plantas en
ataques intensos, y una marcada desuniformidad como resultado del retraso que provoca en las plantas roídas
que logran sobrevivir. Las plantas dañadas son propensas al quiebre, lo que puede manifestarse en estadios mas
avanzados del cultivo.
Daño y retraso provocado por Blapstinus sp. (izq.) Vs. Efecto de tratamiento de semilla con PonchoSol (der.)
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TRATAMIENTO DE SEMILLAS en el control de Blapstinus sp.
A continuación se presentan los resultados de un ensayo realizado en Tres Isletas provincia de Chaco, donde se
evalúa el efecto del tratamiento de semillas sobre el daño de la plaga. Se analizaron tres niveles de daño: daño
severo, que fue considerado como aquel que produjo la muerte de la plántula o una disminución importante de
su productividad, daño medio, y daño leve como aquel que no ocasionó ningún perjuicio productivo.

Como puede verse en el gráfico, hay un efecto importante de algunos terápicos de semilla (Gaucho y Poncho
Sol) en la disminución del daño producido por Blapstinus sp. fundamentalmente en lo que respecta a
daño severo. Esto se explicaría por la repelencia que provocan algunos principios activos. La plaga provocaría un
daño leve y abandonaría la plántula en cuestión.
APLICACIÓN EN COBERTURA TOTAL
El tratamiento se completó con una aplicación en cobertura total de CLAP, 21 días después de siembra.

Como se observa en el gráfico anterior, no se lograron resultados satisfactorios con el piretroide pero sí con
Clap(Fipronil).
Estrategia BCS :
Se propone realizar un manejo integral de la plaga. Para ello, en ataques intensos, es necesario
complementar el efecto en semillas de Gaucho o PonchoSol, con una aplicación nocturna con alto caudal
de Clap 20 – 25 cc/ha, de modo de producir un control más completo del tenebriónido.
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